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ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO PUESTA EN VALOR DE LA 

CAPILLA DE LA VIRGEN DEL CARMEN, RASUYACU CHIGUANTO, PARROQUIA 

TOACASO, PARA EL FOMENTO, DIFUSIÓN Y SALVAGUARDIA DE LA MEMORIA 

SOCIAL Y PLURICULTURAL DE LA COMUNA A TRAVÉS DE PINTURAS MURALES 

COMO PATRIMONIO TANGIBLE 

1.- CREACIÓN MURAL ARTISTICA INÉDITA NUEVA 

Descripción.- Consiste en el adecentamiento y creación artística mural para 8 escenas de tema 

religioso patrimonial pluricultural, preparación, limpieza de la superficie mural integral de13, 

64 (m2) Cada escena mural mide 1,10 x 1.40 (m). 

Equipo.- Herramienta menor y andamios con su respectiva mano de obra calificada 

(Estructura ocupacional E2, D2, C1). 

 

Medición y pago.- La medición y cantidad  a pagarse será por la medida integral del mural 

integral de13, 64 (m2) Cada escena mural mide 1,10 x 1.40 (m) debidamente ejecutado y 

aceptado por Fiscalización. 

2.- PROPUESTA MURAL ARTISTICA INÉDITA NUEVA 

Descripción.- Consiste en la preparación y limpieza de la superficie mural para la elaboración 

de una obra artística mural integral de concepción nueva en el interior de la iglesia de la 

Virgen del Carmen de la comunidad de Rasuyacu Chiguanto, parroquia Toacaso. 

  

Equipo.- Herramienta menor y andamios con su respectiva mano de obra calificada 

(Estructura ocupacional E2, D2, C1). 

 

Medición y pago.- La medición y cantidad  a pagarse será por la medida integral del mural 

integral de13, 64 (m2) Cada escena mural mide 1,10 x 1.40 (m) debidamente ejecutado y 

aceptado por Fiscalización. 

 

3.-SUMINISTRO ADESCENTAMIENTO MURALES PARA CREACIÓN Y 

PROPUESTA INÉDITA NUEVA 

 

Descripción.- La medición y cantidad por pagarse será por la medida integral de la obra 

artística mural de13, 64 (m2) Cada escena mural mide 1,10 x 1.40 (m) debidamente ejecutado 

y aceptado por Fiscalización. (m) debidamente ejecutado y aceptado por Fiscalización. 

 

Preparación y limpieza de la superficie mural para la elaboración de ocho obras murales 

artísticas inéditas:  

1.- La Virgen y el niño 

2.- San Isidro labrador 
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3.- Cristo ascendiendo I 

(Escena con los Ilinizas) 

4.- Virgen del Carmen 

5.- El Bautismo de Jesús 

6.- Domingo de Ramos 

7.- Los 10 mandamientos 

8.- El ascenso de Cristo con el Espíritu santo II 

 

Equipo.- Herramienta menor 

 

Medición y pago.- La medición y cantidad  a pagarse será por la medida integral del mural 

integral de13, 64 (m2) Cada escena mural mide 1,10 x 1.40 (m) debidamente ejecutado y 

aceptado por Fiscalización. 

 

4.- PINTURA ACRILICA EN PARED PARA PROPUESTA CREACIÓN MURAL 

ARTÍSTICA INÉDITA NUEVA 

 

DESCRIPCIÓN.- Conjunto de operaciones para colorear con una película delgada, elástica 

y fluida las superficies acabadas y pulidas de las construcciones, parta lograr protección 

contra el uso, la intemperie y los agentes químicos. La pintura será de tipo esmalte atomix 

Wesco; debiendo ser resistente a la acción de la luz solar, conservar la elasticidad para no 

agrietarse con variaciones naturales de temperatura, fáciles de aplicar, resistente a la acción 

de la intemperie. 

 

Las superficies que se vayan a pintar deberán estar libres de aceite, grasas, polvo y cualquier 

otra sustancia extraña. Es importante señalar que la pintura de las paredes de los murales 

deberá ser en varias tonalidades escogidas y aprobadas por el Artista plástico. 

 

Aprobada la preparación de la superficie y verificada su uniformidad se aplicará la primera 

capa de pintura base, esta capa será aplicada en superficies completas y tramos uniformes 

para intervenir en la propuesta mural artística nueva. 

 

Equipo: El equipo necesario para la pintura será de: herramientas menores, y su respectiva 

mano de obra calificada (Estructura ocupacional E2, D2, C1). 

 

Medición y pago.- La medición y cantidad  a pagarse será por la medida integral del mural 

de13, 64 (m2) Cada escena mural mide 1,10 x 1.40 (m) debidamente ejecutado y aceptado 

por Fiscalización. 

 

5.- PINTURA ESMALTE  PARA PROTECCIÓN MURAL 
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DESCRIPCIÓN.- Conjunto de operaciones para preservar la obra artística mural restaurada 

y nueva con una película delgada, elástica y fluida las superficies intervenidas, parta lograr 

protección contra el uso, la intemperie y los agentes químicos. La pintura será de tipo esmalte 

atomix Wesco; debiendo ser resistente a la acción de la luz solar, conservar la elasticidad 

para no agrietarse con variaciones naturales de temperatura, fáciles de aplicar, resistente a la 

acción de la intemperie. 

 

Las superficies que se vayan a intervenir deberán estar libres de aceite, grasas, polvo y 

cualquier otra sustancia extraña. 

 

Equipo: El equipo necesario para la pintura será de: herramientas menores y artísticas, y su 

respectiva mano de obra calificada (Estructura ocupacional E2, D2, C1). 

 

Medición y pago.- La medición y cantidad  a pagarse será por la medida integral del mural 

integral de13, 64 (m2) Cada escena mural mide 1,10 x 1.40 (m) debidamente ejecutado y 

aceptado por Fiscalización. 

 

DETALLE: 

TÉCNICA ARTISTICA MIXTA 

MATERIAL: ACRILICO, OLEO, ESMALTE Y/O BARNIS 

COLORES PRIMARIOS Cantidad Valor unitario Valor total 

Amarillo  1 Galón $21,72 $21,72 

Azul 1 Galón  1 Galón $23,73 $23,73 

Rojo 1 Galón 1 Galón $21,73 $21,73  

Púrpura (violeta) 1 Galón 1 Galón $23,73 $23,73 

Verde lima  1 Galón $23,73 $23,73 

Azul Cerullo  1 Galón $23,73 $23,73 

Blanco intenso  2 Galón $21, 72 $43,44 

Negro  3 Litros $6,91 $20,73 

  TOTAL $202,54 

    

PINTURA OLEOS: 

Amarillo 1 tubo  1 tubo $20,00 $20,00 

Azul 1 tubo 1 tubo $20,00 $20,00 

Rojo 1 tubo 1 tubo $20,00 $20,00 

Negro 1 tubo 1 tubo $20,00 $20,00 

Blanco 1 tubo 1 tubo $20,00 $20,00 

Aceites disolventes (linasa 

y/o damar) 
1 litro $40,10 $40,10 

Tinner  1 Galón $12,00 $12,00 

  TOTAL $152,10 
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MATERIALES MENORES 

Franelas  2 metros $5,00 $10,00 

Rodillos  2 $3,60 $7,20 

Brochas varias numeraciones  10 $3,00 $30,00 

Pinceles varias numeraciones  10 $4,00 $40,00 

Espátulas para arte  4 $2,66 $10,64 

Bandejas plásticas  3 $3,20 $9,60 

Baldes medianos 3 3 $3,00 $9,00 

Lijas  10 pliegos 2,50 $4,00 

Guantes  1 cajas  $6,82  

Mascarilla industrial 

profesional grado 9 (doble 

filtro para partícula) 

2  $35,00 $70,00 

Mascarillas KN95  2 Cajas $20,00 $40,00 

Silicón  2 kilos $25,80 $51,61 

Barniz (clima con UV) 1 Galón  $34,83 $34,83 

  TOTAL $196,44 

 

 
   

MANO DE OBRA 

La medición y cantidad por 

pagarse será por la medida 

integral de la obra artística 

mural  (m) debidamente 

ejecutado y aceptado por 

Fiscalización. 

Preparación y limpieza de la 

superficie mural para la 

elaboración de ocho obras 

murales artísticas inéditas:  

1.- La Virgen y el niño 

2.- San Isidro labrador 

3.- Cristo ascendiendo  

(escena con los Ilinizas) 

4.- Virgen del Carmen 

5.- El Bautismo de Jesús 

6.- Domingo de Ramos 

7.- Los 10 mandamientos 

 

8 escenas 

murales de 

creación inéditas 

de13,64 (m2) 

Cada escena 

mural mide 1,10 

x 1.40 (m)  

118,61 $948,92  

  VALOR TOTAL $1.500,00 

 

 

 VALOR TOTAL DE INTERVENCIÓN ARTISTICA INTEGRAL 
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Materiales $551,08 

Mano de Obra $948,92 

TOTAL $1.500,00 

 

Elaborado por: 
 
 
 
 
 
Antonio Chacha 
COMISIÓN DE CULTURA  
 
 
 
 
 
Aprobado por: 
 
 
 
 
 
Lcdo. Gualberto Pincha 
PRESIDENTE DEL GADPRT  
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